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Versículo para Memorizar: “A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su pa-
ciencia, los pecados pasados” (Romanos 3:25).

Pensamiento clave: Resumir algunas maneras en que el Nuevo Testamento interpre-
ta la muerte de Cristo.

La riqueza del significado presente en la cruz, un símbolo de humillación y vergüenza,
y que fue el instrumento para la muerte de Cristo, ha pasado a ser para el cristiano, el
símbolo de la esperanza, de la certeza, de la seguridad de la salvación. Pero, ¿cómo
expresar en una palabra todo lo que está contenido en ese símbolo? En verdad, es
imposible. El cristiano no piensa en la cruz como un simple artefacto de madera, sino
en Aquél que fue allí clavado.

Así como Jesús es infinito, su amor es insondable. Los propios autores inspirados se
han valido de diferentes metáforas para describir el significado de lo que llevó a cabo
en la Cruz. Cada una de las imágenes bíblicas utilizadas destaca un aspecto de aque-
llo que Jesús vino a concretar a favor de la humanidad.

Debemos tener en mente una visión más amplia, y no sólo escoger aquello que nos
parezca más atrayente. Únicamente mirando todo desde todos los ángulos posibles,
podemos vislumbrar lo que significó el esfuerzo divino para la salvación del hombre.
El estudio de las metáforas de la salvación tiene entonces el propósito de ampliar un
poco nuestra comprensión de este fundamental tema para la religión cristiana.

Redención

La primera metáfora de la salvación destacada en el estudio de nuestra lección pro-
viene del comercio de esclavos. Pablo lo expresa de esta manera: “la redención real i-
zada por Cristo Jesús” (Romanos 3:24). La expresión redención (del griego apolutro-
sis), significa liberación, redención, comprar nuevamente, rescatar, soltar, librar.

Según el Comentario Bíblico Adventista, lutron era una palabra usualmente utilizada
para describir el precio de la compra de esclavos liberados, ya sea de la esclavitud o



cautiverio, o de cualquier otro mal. Aplicando este concepto a la experiencia de la sal-
vación, podemos entender que el hombre estaba en poder del pecado y que Jesucris-
to lo liberó de esa esclavitud.

Para los destinatarios de la carta, o sea la comunidad cristiana de Roma, esta idea
era particularmente significativa para ellos, en virtud del hecho de que muchos de sus
integrantes eran esclavos o lo habían sido. De cualquier manera, al haber sido forma-
do a los pies de Gamaliel, sin lugar a dudas un maestro en el conocimiento del Anti-
guo Testamento, Pablo podía tener en mente el cautiverio egipcio, del cual Dios había
rescatado a su pueblo (Deuteronomio 7:8; 9:26; 13:5).

No obstante, debemos evitar la idea de que algún pago, o rescate, le fue dado a Sa-
tanás, tal como algunos sugieren. Tal como se destaca en la Lección, “el mundo llegó
a ser prisionero del pecado, y la Ley era la guardiana (Gálatas 3:22, 23)”. Insisto en el
hecho de que debiera prestarse la debida atención a los argumentos destacados por
el autor de la Lección respecto del rol de la Ley en el proceso de la salvación. Defen-
demos la vigencia de la Ley para los cristianos salvados por la gracia, pero no le atr i-
buimos a la Ley un rol salvífico en este proceso.

El Nuevo Testamento presenta en reiteradas oportunidades la idea del rescate paga-
do para la redención del hombre. El propio Cristo afirmó que “el Hijo del Hombre… vi-
no… dar su vida en rescate por muchos” (Marcos 10:45). Pablo hace referencia a
Cristo como aquél que “se dio a sí mismo en rescata por todos” (1 Timoteo 2:6), y que
los cristianos hemos sido “comprados por precio” (1 Corintios 6:20). Y Pedro habla
“del Señor que los rescató” (2 Pedro 2:1). Finalmente, la redención nos otorga “el
perdón de los pecados” (Efesios 1:7).

El apóstol Pablo enfatiza entonces la redención que se concreta en Cristo Jesús (Ro-
manos 3:24). En otras palabras, Cristo es la causa o el instrumento de la redención. El
pecador se convierte en una nueva criatura no por su perfecta obediencia a la Ley (la
manera de pensar rabínica, la cual Pablo está objetando), sino por la acción decisiva y
definitiva de Dios en Cristo Jesús. Por este acto, el pecador es rescatado de la escla-
vitud del pecado y ya no es objeto de la ira divina, tal como lo expone Pablo anterior-
mente (Romanos 1 y 2).

Reconciliación

“Y sólo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo, y nos
dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando con-
sigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros
la palabra de la reconciliación. Así, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si
Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos
con Dios” (2 Corintios 5:18-20).

¿Has contado? ¡La idea de la reconciliación se reitera cinco veces, tanto en forma
sustantiva como verbal! Es curioso notar que únicamente Pablo emplea esta termino-
logía, y eso sólo en cuatro textos más (además del citado, Romanos 5:10, 11; Efesios
2:11-16; Colosenses 1:19-22). Esta es otra de las metáforas de la salvación. Es un



concepto fundamental para explicar la naturaleza y el significado de la Cruz. La obra
de Cristo tiene que ver con la reconciliación y la manera en que ella fue realizada.

En el texto anteriormente citado (2 Corintios 5:18-20), se nos dice que Dios no le “atri-
buye (imputa, RVR) al hombre sus pecados” (versículo 19), una expresión de justifica-
ción. Esto nos recuerda la experiencia de David, que conoció el gozo de la salvación,
y lo expresó en los siguientes términos: “¡Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa
de pecado!” (Salmo 32:2). Por supuesto, el hombre es pecador. Dios no pasa por alto
este triste hecho. Pero Él mismo, aún como parte ofendida, toma la iniciativa en el
proceso de reconciliación. Y eso lo hace, “no atribuyendo a los hombres sus peca-
dos”. En el versículo 21, Pablo hace referencia a la “justicia”, vinculando –una vez
más– a la “reconciliación” con la justificación. De esta manera, decir que el hombre se
hizo “justicia de Dios”, es sinónimo de estar reconciliados con Dios, por medio de Cris-
to.

En Efesios 2:11-19, el estado de los gentiles es presentado como “sin Cristo, exclui-
dos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, y
sin Dios en el mundo” (versículo 12). En este completo estado de alienación, la sangre
de Cristo nos “acercó”, dando como resultado el hecho de que los gentiles ya no son
más “extraños ni forasteros, sino ciudadanos con los santos, miembros de la familia
de Dios” (versículo 19). En Colosenses 1:19-22, Pablo destaca una vez más que los
“extraños y enemigos”, cuyas obras eran “malas” (versículo 21), fueron reconciliados
“por su cuerpo de carne, por medio de su muerte” (versículo 22). El énfasis está colo-
cado en la “sangre de su cruz”, lo único que puede traer la “paz” y así reconciliar al
pecador con Dios (versículo 20).

En Romanos 5:10, el apóstol resalta el hecho de que la muerte de Cristo aconteció en
un contexto de enemistad, no de Dios con el hombre, sino del hombre con Dios. Pablo
afirma que “cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de
su Hijo”. Cuando se compara esto con el versículo 9, se puede percibir el paralelismo
sinónimo con la justificación: “siendo que fuimos justificados por su sangre” (versículo
9), y “reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo” (versículo 10).

He allí la enseñanza consistente de la Biblia: Dios es el iniciador del proceso de la re-
conciliación, por medio de la sangre de Cristo, que da como resultado la remoción de
la enemistad introducida por el pecado y en la restauración del compañerismo entre el
hombre pecador y el Dios Salvador. La reconciliación es posible porque Cristo murió
en la Cruz. Es el acto objetivo de parte de Dios a favor de la humanidad. Es la mani-
festación del deseo divino de trasponer el abismo para buscar a sus hijos extraviados.
Cuando aceptamos la obra de Dios en nuestro favor, y permanecemos en la fe (Colo-
senses 1:23, a través del sacrificio de Cristo tenemos “paz” con Dios (Efesios 2:14;
Romanos 2:1; Colosenses 1:20); paz los unos con los otros (Efesios 2:14-16); y so-
mos presentados “santos, sin mancha e irreprensibles ante Él” (Colosenses 1:22).

Si la reconciliación es el acto objetivo de Dios a favor del hombre, lo que involucró un
sacrificio imposible de ser evaluado en su total dimensión: la muerte de su propio Hijo.
Siendo que continuamos siendo sus enemigos, ¿cómo estamos actuando como agen-
tes de reconciliación? ¿Estamos exhortando a los hombres a reconciliarse con Dios?
Y pensando en términos afines a las relaciones sociales, si acaso hay una relación
conflictiva con alguien, ¿estamos buscando la reconciliación con ese prójimo, o pen-



samos que la “ofensa” es tan grave que no puede ser perdonada? ¿Será que el pen-
samiento “No me voy a rebajar delante de Fulano/a de tal…” pasó por nuestra mente?
¿Nos hemos detenido a pensar en la terrible humillación experimentada por Jesús,
aún cuando Él no hizo absolutamente nada de malo, y aún así vino, sufrió y murió pa-
ra reconciliarnos con Dios? ¿Será que el orgullo nos impide buscar la reconciliación
con nuestro prójimo? Jesús vino para reconciliarnos con Dios y los unos con los otros.
¿Cómo está operando este proceso de reconciliación en nuestra vida?

Justificación

“Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada
por Cristo Jesús” (Romanos 3:24).

Una de las metáforas destacadas en esta sección surge de una figura judicial. Tal
como lo destaca la Guía de Estudio de la Biblia, “es, fundamentalmente, un término
legal que se refiere al perdón de alguien acusado de un crimen pero que la corte en-
contró inocente. Este concepto también se usa en el Nuevo Testamento para explorar
la importancia de la Cruz”. Como ya hemos expresado anteriormente, recomendamos,
de modo enfático, el estudio de lo que se presenta en la Lección. Lo que pretendemos
ahora es resaltar algunos aspectos relacionados con el tema de la justificación, par-
tiendo de los argumentos presentados por Pablo en su epístola a los Romanos.

En primer lugar, recordemos que en el capítulo 1, Pablo desarma completamente
cualquier pretensión de justicia por parte de los gentiles basada en su filosofía. Ya en
los capítulos 2 y 3, echa por tierra cualquier pretensión de justicia por parte de los jud-
íos basada en las obras de la Ley. Si el judío preguntaba cómo restablecer una co-
rrecta relación con Dios, o estar en paz con Dios, la teología rabínica respondía: “Un
hombre puede ingresar en una correcta relación con Dios por medio de la observancia
meticulosa de todo lo que está expuesto en la ley”. El argumento de Pablo es devas-
tador; “Porque por las obras de la Ley ninguno será justificado ante Él, ya que por la
Ley se conoce el pecado” (Romanos 3:20).

El razonamiento de Pablo es que la justicia se manifestó en la presentación histórica
de Dios en Cristo. La manifestación de la justicia de Dios se da en la persona de Cris-
to, y todo lo que se relaciona con tal acontecimiento (Romanos 3:21-22). Si la justicia
no se logra por las obras de la ley (argumento negativo), Pablo pasa a resaltar el as-
pecto positivo, afirmando de manera inequívoca que la justicia es por la fe: “la justicia
de Dios… por la fe” (versículo 22).

Y hay un detalle más a ser observado: la justicia es “para todos los que creen en Él.
Porque no hay diferencia” versículo 22). Así, los judíos y gentiles se encontraban en la
misma situación, y ambos pudieron ser beneficiados por el proyecto divino de salva-
ción de todos los hombres, independientemente de su origen, género, clase social,
etc.

En estos días en los que es común oír hablar de la “inclusividad”, la salvación es ver-
daderamente “inclusiva”, es decir, para todos. Pero hay una condición: creer (versícu-
lo 22). No sólo asentir intelectualmente a una serie de doctrinas o enseñanzas bíbli-
cas, sino asumir un compromiso con Cristo, lo que significa entregarle toda la vida, en



todas sus facetas, para hacer solamente aquello que es agrado del Salvador. Recor-
demos: Jesús se involucró comprometiéndose a concretar nuestra salvación. Y eso le
costó la propia vida. El acto de Cristo de entregar su vida nos dio vida. Esta vida que
recibimos de Cristo debe ser una nueva vida o, como dice Pablo, debemos andar “en
novedad de vida” (Romanos 6:4).

Sacrificio expiatorio

En Romanos 3:25 se encuentra una palabra importante para comprensión de la obra
de Dios a favor del pecador: “A quien Dios puso como propiciación por medio de la
fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su
paciencia, los pecados pasados” (RVR 60, énfasis añadido). La palabra destacada,
propiciación, se relaciona con un verbo que significa “propiciar”, el cual tiene que ver
con el sacrificio, lo que nos remite al sistema del santuario.

Notemos además, el vínculo que el apóstol establece entre la propiciación y la sangre
de Jesús (versículo 25). Conviene recordar que, cuando alguien cometía algún peca-
do, debía comparecer en el santuario y presentarle a Dios un sacrificio, una ofrenda
por el pecado. El pecado trastocó las relaciones entre el hombre y Dios. El sacrificio
del animal, según las instrucciones del propio Dios, restauraba la relación quebranta-
da. Pero ésta era una provisión temporal, que apuntaba hacia un sacrificio mayor,
plenamente suficiente de Cristo, que tendría el poder de restaurar definitivamente la
relación entre el hombre pecador y Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz allana el ca-
mino que el hombre ahora puede recorrer en su retorno a Dios.

Según la postura de algunos eruditos, el término propiciación (del griego hylastérion),
utilizado en la versión griega del Antiguo Testamento (conocida como la Septuagina, o
–simplemente– como LXX), tiene el sentido de la expresión hebrea kipper, “hacer ex-
piación”. Esta palabra se relaciona con kapporeth, esto es, la cubierta del arca, y que
significaría el asiente, o la sede, de la misericordia, el “lugar donde los pecados son
expiados o borrados”. En Hebreos 9:5 encontramos la expresión propiciatorio, la cu-
bierta del arca, en el Lugar Santísimo del tabernáculo, donde la sangre expiatoria era
asperjada una vez al año (Levítico 16:11-14). En el Antiguo Testamento, Dios aceptó
la cobertura del pecado mediante la sangre de los animales ofrecidos en sacrificios.
Ahora, el verdadero y perfecto sacrificio satisfizo plenamente todos los requisitos. La
muerte de Cristo es el medio por el cual Dios elimina el pecado de su pueblo. Jesús
es nuestra propiciación, nuestro hylasterión, o “asiento de la misericordia”, el medio
por el cual encontramos la propiciación.

Es importante destacar la diferencia entre el pensamiento pagano y el bíblico respecto
de la propiciación. En el paganismo de la Antigüedad, propiciar signif icaba “aplacar la
ira” de un dios ofendido. Para lograr “apaciguar” a tal dios, el hombre debía tomar la
iniciativa y realizar alguna obra aceptable delante de su dios. En un notable contraste
con el paganismo, la Biblia revela que es el propio Dios quien provee los medios para
la propiciación, y esto lo hace a través de sí mismo: Él es el propiciante, el propiciado,
y el medio de propiciación. Como hemos analizado en la Lección correspondiente al
Lunes, Pablo declara que “Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo” (2
Corintios 5:19). Dios no es un Ser vengativo, cuya ira fue aplacada por el sacrificio de
Cristo, que logró producir un cambio en la mentalidad de Dios en relación a los peca-



dores. En el contexto, el uso que se hace de la expresión propiciación (hylasterión, hy-
lasmos, hylaskomai), apunta a la muerte de Cristo como expiación de nuestros peca-
dos, para la remoción de la culpa y la contaminación del pecado.

Elena G. de White hace un comentario digno de reflexión sobre este tema: “No es que
el Padre nos ame por causa de la gran propiciación, sino que proveyó la propiciación
porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual él pudo derramar su amor infinito so-
bre un mundo caído. "Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo"
(2 Corintios 5:19). Dios sufrió con su Hijo. En la agonía del Getsemaní, en la muerte
del Calvario, el corazón del Amor Infinito pagó el precio de nuestra redención” [El ca-
mino a Cristo , p. 12].

Resumiendo las lecciones del domingo, martes y miércoles, Pablo utiliza tres metáfo-
ras para destacar la plenitud de la gracia salvadora de Dios:

1. Del ámbito judicial: “justificados” (Romanos 3:24) perdón

2. Del mercado de esclavos: “redención” (versículo 24) liberación.

3. Del Santuario: “propiciación” (versículo 25) hylastèrion

Exhibición del amor de Dios

“Dios es amor” (1 Juan 4:8). La acción redentora de Dios fluye por su amor a la
humanidad. Porque Él nos amó tanto, dio a su Hijo Único (Juan 3:16). Este versículo
es considerado por muchos el corazón de la Biblia, un Evangelio en miniatura. Como
dice Mario Veloso, “ésta es la primera vez que en su Evangelio Juan utiliza el verbo
‘amar’. Es un amor que procede de Dios, porque Dios es amor. Debido a este amor, el
Padre des definido como Aquél que da; Él da a Jesús, quien es “el” regalo de Dios
(Juan 3:16); da la fe (Juan 6:65); da el Consolador (14:16), y da todo lo que los discí-
pulos pidieren (15:16; 16:23). Al dar a Jesús, no lo envió vacío, sino con todas las r i-
quezas de su Padre: sus Palabras, sus Obras, su Vida, con todas las cosas y con to-
do lo que Jesús le pidiere (11:12, 42)”. [Comentario del Evangelio de Juan, p. 95].

Pero este amor se expresó fundamentalmente en la creación y la implementación del
más maravilloso plan jamás diseñado: el plan de salvación. Como dice Juan, “En esto
se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al
mundo, para que vivamos por Él” (1 Juan 4:9). Y agrega: “En esto consiste el amor:
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y en-
vió a su Hijo como expiación por nuestros pecados” (versículo 10). La encarnación de
Cristo; su vida, despojada completamente de cualquier facilidad; los sufrimientos que
experimentó, culminando con una de las formas de ejecución más terrible alguna vez
inventada por el hombre pecador, la muerte de cruz, revelan de manera cristalina que
el amor divino es un acto de auto-negación para beneficio de los demás, aún de aque-
llos que no lo merecen. Reflexionando con respecto a la acción de Dios a favor de los
pecadores, de los cuales él se considera el principal, o el peor (1 Timoteo 1:15), no es
de extrañar que Pablo dijera que el “amor de Cristo… supera a todo conocimiento”
(Efesios 3:19).



Elena G. de White comenta: “¡Oh, no comprendemos el valor de la expiación! Si lo
comprendiéramos, hablaríamos más de ella. El don de Dios en su amado Hijo fue la
expresión de un amor incomprensible. Fue lo máximo que Dios podía hacer para man-
tener la honra de su Ley y… salvar al transgresor. ¿Por qué no debiera el hombre es-
tudiar el tema de la redención? Es el tema supremo en el cual podría ocuparse la
mente humana. Si los hombres contemplaran el amor de Cristo en la cruz, su fe se
fortalecería para apropiarse de los méritos de su sangre derramada, y estar limpios y
salvos del pecado” [Signs of the Times, 30 de diciembre, 1889].
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